
 

NOTA INFORMATIVA DEL SAT DE SEVILLA A TODOS LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR DE PARQUES Y JARDÍNES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

El pasado 30 de septiembre de 2016 el Ayuntamiento de Sevilla ha procedido a publicar la nueva 

licitación correspondiente al Servicio de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y 

Arbolado Viario de la Ciudad de Sevilla. A la vista de esta información, desde el SAT queremos 

realizar las siguientes consideraciones: 

- Advertimos a los 338 trabajadores afectados por este pliego que deben estar atentos a 

los datos publicados por el Ayuntamiento. Existen precedentes de irregularidades en los 

procesos de subrogación y es necesario que se extremen todas las precauciones por 

parte de la representación de los trabajadores afectados. 

- Se trata de un servicio que hasta la fecha ha constituido un “agujero negro” a efectos de 

corrupción e incumplimiento generalizado de las normas laborales. El caso Fitonovo es 

el más claro exponente de cómo no se deben gestionar los servicios públicos y del nulo 

seguimiento efectuado por la Administración Local 

- Apreciamos una insuficiente presencia de cláusulas sociales que no garantizan 

debidamente los derechos laborales y sociales de las plantillas afectadas.    

- Se ha vuelto a publicar un pliego sin diálogo con las partes implicadas. Creemos que es 

necesario revertir esta dinámica y que por parte de los responsables municipales no es 

suficiente incorporar mejoras técnicas, tal y como se ha hecho -y de manera brillante-, 

sino que es necesario escuchar y tomar en consideración a los directamente implicados. 

- Observamos una burda estrategia política de sustraer el contenido del pliego del 

necesario proceso de debate público tras las conclusiones de la comisión de 

investigación del caso Fitonovo. No solo no se han publicitado dichas conclusiones sino 

que  se anticipa la publicación del pliego a fin de que no se pueda ver afectado por la 

investigación. Es una utilización de la política de “hechos consumados”. 

- El importe total del pliego supone la gestión privada de 60 millones de euros, que se 

sustraen de las arcas públicas para favorecer a las empresas capitalistas. No se ha 

realizado ningún estudio sobre las posibilidades de gestión directa, a través de fórmulas 

de economía mixta o mediante otras fórmulas de gestión amparadas por la ley y 

recomendables que la gestión privada. El resultado de la misma ha sido nefasto para la 

ciudad de Sevilla y no se ha tomado nota de esta situación, que se decide mantener en 

contra del sentido común y con el más absoluto desprecio a la más elemental lógica. 

- Para acceder a toda la información relacionada con este pliego: 

ttps://www.sevilla.org/pdc/ContractNoticeDetail.action?code=2016-

0000003580&pkCegr=&seeAll=Y&lite=N 

 


